
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por 
la que se modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 184 de 11 de julio de 2015) 

En la página 15, en el anexo, en relación con la nota a pie de página (*) del anexo II de la Directiva 2008/98/CE, en el 
tercer párrafo: 

donde dice:  «El valor de HDD (grados-días de calefacción) debe considerarse la media de los valores anuales de HDD del 
lugar donde se ubica la instalación de incineración, calculado durante un período de veinte años 
consecutivos anterior al año en el que se calcula el CCF. Para calcular el valor de HDD, debe aplicarse el 
siguiente método establecido por Eurostat: HDD es igual a (18 °C – Tm) × d si Tm es inferior o igual a 
15 °C (umbral de calefacción) y es nulo si Tm es superior a 15 °C, considerando que Tm es la temperatura 
media (Tmin + Tmax/2) exterior durante un período de d días. Los cálculos deben realizarse sobre una base 
diaria (d = 1) durante un período total de un año.», 

debe decir:  «El valor de HDD (grados-días de calefacción) debe considerarse la media de los valores anuales de HDD del 
lugar donde se ubica la instalación de incineración, calculado durante un período de veinte años 
consecutivos anterior al año en el que se calcula el CCF. Para calcular el valor de HDD, debe aplicarse el 
siguiente método establecido por Eurostat: HDD es igual a (18 °C – Tm) × d si Tm es inferior o igual a 
15 °C (umbral de calefacción) y es nulo si Tm es superior a 15 °C, considerando que Tm es la temperatura 
media (Tmin + Tmax)/2 exterior durante un período de d días. Los cálculos deben realizarse sobre una base 
diaria (d = 1) durante un período total de un año.».   

Corrección de errores de la Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de noviembre de 2013, relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por 

la que se deroga la Directiva 94/25/CE 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 354 de 28 de diciembre de 2013) 

En la página 94, en el considerando 41, en la primera frase: 

donde dice:  «[…] con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con objeto de 
modificar el anexo I, puntos 2.3, 2.4 y 2.5, y la parte B, sección 3, así como la parte C, sección 3, y los 
anexos V, VII y IX.», 

debe decir:  «[…] con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con objeto de 
modificar el anexo I, parte B, sección 2, puntos 2.3, 2.4 y 2.5, y sección 3, así como la parte C, sección 3, 
y los anexos V, VII y IX.». 

En la página 96, en el artículo 3, en el punto 2: 

donde dice:  «2)  “embarcación de recreo”: toda embarcación de cualquier tipo, con exclusión de las motos acuáticas, 
con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora comprendida entre 2,5 
y 24 m y proyectada para fines deportivos o recreativos;», 

debe decir:  «2)  “embarcación de recreo”: toda embarcación de cualquier tipo, con exclusión de las motos acuáticas, 
con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora de 2,5 a 24 m y 
proyectada para fines deportivos o recreativos;». 

En la página 100, en el artículo 10, en el apartado 2, en el párrafo segundo, en la primera frase: 

donde dice:  «Si un distribuidor considera o tiene motivos para pensar que un producto no cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, y en el anexo I, no lo introducirá en el mercado hasta que sea 
conforme.», 
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debe decir:  «Si un distribuidor considera o tiene motivos para pensar que un producto no cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, y en el anexo I, no lo comercializará hasta que sea conforme.». 

En la página 111, en el artículo 47, en la letra a), en el inciso i): 

donde dice:  «i)  en el anexo I, los puntos 2.3, 2.4 y 2.5, la parte B, sección 3, y la parte C, sección 3,», 

debe decir:  «i)  el anexo I, parte B, sección 2, puntos 2.3, 2.4 y 2.5, y sección 3, y parte C, sección 3,». 

En la página 119, en el anexo I, en la parte B, en la sección 1, en el punto 1.1, en la letra b): 

donde dice:  «b)  tipo de motor, familia de motor, si procede;», 

debe decir:  «b)  tipo de motor y, si procede, familia;».  
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